
1 
 

     
 
 
“Spanish-American Institute es un programa internacional afiliado a la Universidad 
de Wisconsin-Platteville y está regulado por leyes y normas españolas que integran 

ambas culturas y sistemas”. 
 
 

Intensive LanguageTrack 1. Español Intermedio I.                      
Otoño   2016               

 
 
 
 
Código del curso: SPAN 2030 
 
Requisito previo: 3 años de escuela secundaria o 2 semestres en universidad. 
 
Idioma: Español 
 
Horas lectivas: 42 
 
Créditos: 4 
 
Profesora: Dolores Gamero 
 
E-mail: lgamero@saiie.com 
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Descripción del curso 
 
A. Objetivos generales del curso: 
En este curso los estudiantes mejorarán la capacidad de comunicación  tanto escrita 
como oral en un nivel intermedio bajo. 
El curso está enfocado en la gramática, pronunciación, conversación y comprensión 
lectora. 
 
B. Objetivos específicos del curso:  
El alumno empieza a desenvolverse en situaciones sociales; corresponde al nivel A2. El 
alumno aprende a: 
Utilizar fórmulas de cortesía habituales. Desenvolverse en intercambios sociales breves. 
Discutir asuntos prácticos de la vida diaria. Describir actividades presentes o pasadas 
de experiencias personales. Describir objetos y lugares. 
A través del curso el alumno va a adquirir una competencia comunicativa propia de su 
nivel, tanto en lengua escrita como en lengua oral para: 
  
Interactuar en actividades corrientes en un intercambio directo de información. 
Contar su vida personal y de las personas que le rodean, sus condiciones de vida, su 
trabajo, etc. 
Describir experiencias y hechos en el pasado, de manera sencilla. 
Comprender todo  lo relacionado con los temas de interés personal. 
Captar la idea principal de textos sencillos y mensajes. 
Comprender textos escritos y encontrar información específica y predecible. 
Escribir textos breves referidos a su ámbito personal. 
Escribir cartas personales que tienen que ver con sus necesidades inmediatas. 
 
 
 
C. Secuencia de contenidos: 
 
1. Tema 1 
 

 Contenidos gramaticales 
Contrastes entre Ser y Estar. Objeto directo de persona. Algunos verbos con 
preposiciones (a, de, en….) 
 

 Contenidos comunicativos 
Identificar, definir y describir  lugares, personas y objetos.  Localizar personas, objetos, 
y lugares. Dar excusas y hablar por teléfono. 
 

 Contenidos léxicos 
Léxico relacionado con la descripción y el aspecto físico. La familia. 
 

  Contenidos culturales 
La familia española. Los jóvenes españoles. 
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2. Tema 2 
 

  Contenidos gramaticales 
Presente de indicativo: verbos irregulares. Verbos reflexivos. Adverbios y expresiones 
de frecuencia. 
 

 Contenidos comunicativos 
Hablar sobre acciones y actividades habituales. Expresar la frecuencia con la que se 
hace algo. 
 

 Contenidos léxicos 
Actividades cotidianas y de ocio. 
 

 Contenidos culturales. 
Los horarios, costumbres y rutinas de los españoles. La dieta mediterránea. 
 

3.  Tema 3 
 
           Contenidos gramaticales 
Pretérito Indefinido: formas irregulares. Marcadores temporales: al cabo de/ a los/ 
después de. Contraste pretérito perfecto/pretérito indefinido. 
 

  Contenidos comunicativos 
Hablar de hechos históricos. Informar del tiempo que separa dos acciones pasadas. 
Pedir y dar información sobre el currículum vítae. Contar anécdotas. 
 

 Contenidos léxicos 
Hechos históricos y el currículum vítae. 
 

 Contenidos culturales 
 La Historia contemporánea de España: La  guerra civil española. 
 

4. Tema 4 
 

 Contenidos gramaticales 
¡Qué + sustantivo+ tan/más + adjetivo! Apócope del adjetivo bueno,  malo, primero, 
tercero, grande. Comparativos, superlativos. Estilo indirecto. 
 

 Contenidos comunicativos 
Disculparse, expresar decepción o desilusión. Lamentarse, expresar sorpresa, 
entusiasmo y aburrimiento. Transmitir información. Expresar obligación. 
 

 Contenidos  léxicos 
Léxico relacionado con los acontecimientos sociales. 
 

 Contenidos culturales 
Acontecimientos sociales importantes en España (bodas, cumpleaños……..) 
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5. Tema 5 

 
 Contenidos gramaticales 

Pretérito imperfecto: morfología y usos. Contraste presente/pretérito imperfecto. 
Marcadores temporales: antes/ahora. Soler+ infinitivo. Adverbios y expresiones de 
frecuencia. 
 

  Contenidos comunicativos 
Descripciones y hábitos en pasado. Descripción de animales y personas en pasado. 
Hablar de las circunstancias en que se desarrolló un acontecimiento. 
 

 Contenidos léxicos 
 La escuela. 
 

 Contenidos culturales 
 Sistema educativo en España I. 
 

6. Tema 6 
 

 Contenidos gramaticales 
Contraste de pasados. Antes de /hace/desde hace/ verbo durar/durante. 
 

  Contenidos comunicativos 
Hablar de la duración de una acción en el pasado. 
 

 Contenidos léxicos 
Léxico para hablar sobre las experiencias personales y la infancia. 
 

 Contenidos culturales 
Historia reciente de España. La dictadura española y la transición a la democracia. 
 

7. Tema 7 
 

 Contenidos gramaticales 
Futuro imperfecto. Expresiones de tiempo futuro. Si +presente de indicativo+ futuro 
imperfecto. Es que... 
 

 Contenidos comunicativos 
Hacer conjeturas. Hablar de algo sin precisar, hacer promesas, hablar de acciones 
futuras que dependen de una condición. Hacer predicciones. 
 

 Contenidos léxicos 
Las supersticiones 
 

 Contenidos culturales 
Juegos de azar en España. Técnicas adivinatorias 
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8. Tema 8 
 

 Contenidos gramaticales 
 Condicional simple: morfología y usos.  
 

 Contenidos comunicativos 
Hacer conjeturas en pasado. Sugerencias y consejos. Referencias de futuro relacionadas 
al pasado. Expresar cortesía. 
 

 Contenidos léxicos 
La farmacia y la consulta médica. 
 

 Contenidos culturales 
Sistema de la seguridad social española. 
  

9. Tema 9 
 

 Contenidos gramaticales  
Imperativo afirmativo y negativo. Introducción al Presente de subjuntivo.  
 

 Contenidos comunicativos 
Pedir y dar permiso. Expresar prohibición, recomendaciones o consejos.  
 

 Contenidos léxicos 
La vida familiar: normas de convivencia. 
 

 Contenidos culturales 
La vida social en España. 
 
 
D. Evaluación y Calendario 
Para calcular la nota final el profesor aplicará el siguiente criterio: 
 

 Composiciones y exámenes 
Tres  composiciones se escribirán a lo largo de cada secuencia. El profesor evaluará los 
diferentes aspectos del texto: 
   *Información y originalidad…………………………….20% 
   *Expresión escrita……………………………………………75% 
   *Presentación……………………………………………………5% 
  La nota de la composición se verá reducida por escribir un número inferior de 
palabras requeridas en cada secuencia. Es necesario escribir 225-250 palabras. 
*Si un estudiante plagia total o parcialmente un trabajo será calificado con F en ese 
trabajo. En caso de reincidir se le calificará con F en esa clase. 
 
Los exámenes evaluarán mediante diferentes tipos de actividades escritas la 
comprensión y la asimilación de los contenidos teóricos y prácticos necesarios para 
alcanzar los objetivos específicos marcados para este curso de acuerdo con el Marco 
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Común de Referencia para las lenguas. Cada prueba escrita constará diferentes tipos de 
preguntas de carácter práctico que incluirán: 
   *Preguntas de respuestas cerradas (verdadero/falso, completar espacios en blanco, 
respuestas múltiples)……………………………………………………………………………………….60% 
   *Preguntas de respuestas abiertas (completar frases, elaborar respuestas cortas, 
poner ejemplos, elaborar pequeños ensayos donde expresar su opinión)………..40% 
*Si un estudiante copia durante un examen será expulsado del aula y calificado con F 
en dicha clase. 
 

 Deberes y participación 
El estudiante tendrá que trabajar en casa las tareas asignadas por la profesora ya que al 
día siguiente serán corregidos en clase. 
 

 Presentación oral. 
Cada estudiante trabajará en uno de los  temas propuestos por la profesora; hará una 
presentación oral en español al resto de la clase. El estudiante podrá hacer uso de 
cualquier material que haga la exposición clara e inteligente. 
El  estudiante no podrá leer directamente del texto, sin embargo podrá utilizar 
anotaciones, tarjetas... que le ayuden a recordar el contenido de dicha presentación. 
 
Al igual que en el caso de las composiciones se evaluará positivamente: 
   *Originalidad en la presentación…………………………….10% 
   *Información……………………………………………………………20% 
   *Expresión oral y pronunciación………………………………70% 
 
La duración aproximada de la exposición será de unos 5-10 minutos. 
 
 
Porcentaje: 
 
Quiz 1                                   10% 
Quiz 2                                   10% 
Examen 1                             25% 
Examen 2                             25% 
Presentación oral               10% 
Composiciones                    15% 
Asistencia/ Participación     5% 
 
 
 
97-100  A+    77-79  C+ 
93-96  A    73-76  C 
90-92  A-    69-72  C- 
87-89  B+    67-68  D+ 
83-86  B    63-66  D 
80-82  B-    60-62  D- 
      Below 60=F 
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 Normas de clase. 
La asistencia a clase es obligatoria, si un estudiante tiene más de tres ausencias puede 
perder lo créditos por el curso completo. 
Es necesario que el alumno sea puntual. 
No es posible cambiar la fecha de ningún quiz, examen o composición. Sólo será 
posible por cuestiones de salud y la profesora necesitará en su caso el justificante 
médico. 
 
Calendario 

 Comienzo de las clases:::::::::::::::::: 5 de Septiembre  

 Final de las clases::::::::::::::::::::::::::26 de Septiembre 

 Quiz 1: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  8 de Septiembre 

 Quz 2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::19 de Septiembre 

 Exam 1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::13 de Septiembre 

 Exam 2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::26 de Septiembre 
 
Composiciones de intercambio. Fechas y temas   
El alumno deberá entregar las tres composiciones a la profesora. Cada composición 
deberá  tener 225-250 palabras escritas a ordenador con doble espacio de separación y 
con la fuente Arial 12. 
 
1. La comida en España....................................  7 de Septiembre 
2. Tus planes de futuro......................................14 de Septiembre  
3. Una anécdota de pasado............................. 21 de Septiembre 
 
 
Si un estudiante quiere enviar las composiciones al correo del profesor debe seguir las 
siguientes reglas: 
-la nomenclatura del archivo adjunto será el código de la clase, tipo de documento 
(composición C/ trabajo T / intercambio I) seguido del número de la composición o 
trabajo que corresponda y la fecha (día, mes y año). 
  Por ejemplo: span 3050 T1 7-9-2016 
-numerar las páginas del archivo en la parte inferior derecha. 
-escribir el nombre y el apellido del estudiante en la parte superior derecha de la 
primera página. 
 
Presentación oral. Fecha  
                                          Presentación: 22 de Septiembre. 
 
 
E-Material 
Copias proporcionadas por la profesora. 
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Bibliografía de referencia: 
Equipo Prisma. Método de español para extranjeros. Nivel A2 Continua. Equipo Prisma. 
Editorial Edinumen, 2007.   
 
Moreno Concha, Moreno Victoria, Zurita Piedad. Avance. Nivel A2, B1, B2. SGEL, 2006. 
 
Carlos G. Medina Montero. Sin Duda. SGEL, 2003. 
 
Hernández Carmen, Mikiado Clara, Moreno Concha. Español Lengua Extranjera, 
Gramática. Grupo Anaya, 2007. 
 
Palomino María Ángeles. Dual, pretextos para hablar. Edelsa, grupo Didascalia, S.A., 
Madrid 2006. 
 
Balea Amalia, Ramos Pilar. Viva la cultura en España. En CLAVE-ELE, 2007. 
 
Los estudiantes pueden hacer uso de los recursos que ofrecen las bibliotecas públicas 
de Sevilla, especialmente: 
 
Biblioteca Infanta Elena en avenida Mª Luisa s/n. 
Biblioteca Central dela Universidad de Sevilla en calle San Fernando nº4.   
 
 
Posibles visitas de la clase: 
 
Paseo por los alrededores del instituto 
Visita a un mercado de comida 
  
 
  
 


